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CulturArts Generalitat
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de desembre de 2017, del director general de CulturArts Generalitat, per la qual es publica la relació de llocs de treball,
aprovada pel Consell de Direcció de l’entitat, en sessió
celebrada el 27 de desembre de 2017. [2018/977]
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CulturArts Generalitat
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de
diciembre de 2017, del director general de CulturArts
Generalitat, por la que se publica la relación de puestos
de trabajo, aprobada por el Consejo de Dirección de la
entidad, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2017.
[2018/977]

Amb data 28 de desembre de 2017, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 8200, va publicar la Resolució de 27 de
desembre de 2017, del director general de CulturArts Generalitat, per
la qual es publica la relació de llocs de treball, aprovada pel Consell de
Direcció de l’entitat, en sessió celebrada el 27 de desembre de 2017.
Advertides errades materials en l’annex de l’esmentada resolució,
es procedeix a la rectificació d’aquestes.

Con fecha 28 de diciembre de 2017, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 8200, se publicó la Resolución de 27 de
diciembre de 2017, del director general de CulturArts Generalitat, por
la que se publica la relación de puestos de trabajo, aprobada por el Consejo de Dirección de la entidad, en sesión celebrada el 27 de diciembre
de 2017.
Advertidos errores materiales en el anexo de la citada resolución, se
procede a la rectificación de los mismos.

València, 26 de gener de 2018.– El director general: Abelardo Guarinos Viñoles.

València, 26 de enero de 2018.– El director general: Abelardo Guarinos Viñoles.

Relació de llocs de treball de CulturArts Generalitat

Relación de puestos de trabajo de CulturArts Generalitat

En la versió en valencià:
– En la pàgina número 48934, en el lloc de treball número 23 Tècnic/a superior en restauració de pintura mural i art rupestre,
On diu:
«Investigació, diagnòstics i pressupostos previs a la intervenció que
és realitze sobre obres de pintura mural i art rupestre, processos de neteja, consolidació i reintegració de peces tèxtils, realitzar la memòria final
de la intervenció. Gestionar equips, control d’obres i de les condicions
ambientals de les sales d’exposicions»;
Ha de dir:
«Investigació, diagnòstics i pressupostos previs a la intervenció que
es realitze sobre obres de pintura mural i art rupestre, processos de neteja, consolidació i reintegració de les obres, realitzar la memòria final de
la intervenció».

En la versión en valenciano:
– En la página número 48934, en el puesto de trabajo número 23
Técnico/a superior en restauración de pintura mural y arte rupestre,
Donde dice:
«Investigació, diagnòstics i pressupostos previs a la intervenció que
es realitze sobre obres de pintura mural i art rupestre, processos de neteja, consolidació i reintegració de peces tèxtils, realitzar la memòria final
de la intervenció. Gestionar equips, control d’obres i de les condicions
ambientals de les sales d’exposicions»;
Debe decir:
«Investigació, diagnòstics i pressupostos previs a la intervenció que
es realitze sobre obres de pintura mural i art rupestre, processos de neteja, consolidació i reintegració de les obres, realitzar la memòria final de
la intervenció».

– En la pàgina número 48935, en el lloc de treball número 30 Tècnic/a superior en restauració de daurats,
On diu:
«I040»;
Ha de dir:
«E040».

– En la página número 48935, en el puesto de trabajo número 30
Técnico/a superior en restauración de dorados,
Donde dice:
«I040»;
Debe decir:
«E040».

– En la pàgina número 48938, en el lloc de treball número 49 Cap
de Secció de Gestió de Personal,
On diu:
«I042»;
Ha de dir:
«E042».

– En la página número 48938, en el puesto de trabajo número 49
Jefe/a de Sección de Gestión de Personal,
Donde dice:
«I042»;
Debe decir:
«E042».

– En la pàgina número 48941, en el lloc número 66 Cap de coordinació Oficina Tècnica II,
On diu:
«Coordinació de l’activitat de tècnica. Planificació tècnica de festivals i gires. Col·laboració tècnica en les produccions pròpies i en les
companyies que presten els seus serveis per a l’entitat. Control i vigilància del compliment del personal tècnic en matèria de seguretat de la
normativa en prevenció de riscos laborals. Gestió dels equips de protecció individual. Conducció dels vehicles d’empresa»;
Ha de dir:
«Coordinació de l’activitat de tècnica. Planificació tècnica de festivals i gires. Col·laboració tècnica en les produccions pròpies i en les
companyies que presten els seus serveis per a l’entitat. Control i vigilància del compliment del personal tècnic en matèria de seguretat de la
normativa en prevenció de riscos laborals. Gestió dels equips de protecció individual».

– En la página número 48941, en el puesto número 66 Jefe de coordinación Oficina Técnica II,
Donde dice:
«Coordinació de l’activitat de tècnica. Planificació tècnica de festivals i gires. Col·laboració tècnica en les produccions pròpies i en les
companyies que presten els seus serveis per a l’entitat. Control i vigilància del compliment del personal tècnic en matèria de seguretat de la
normativa en prevenció de riscos laborals. Gestió dels equips de protecció individual. Conducció dels vehicles d’empresa»;
Debe decir:
«Coordinació de l’activitat de tècnica. Planificació tècnica de festivals i gires. Col·laboració tècnica en les produccions pròpies i en les
companyies que presten els seus serveis per a l’entitat. Control i vigilància del compliment del personal tècnic en matèria de seguretat de la
normativa en prevenció de riscos laborals. Gestió dels equips de protecció individual».
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– En la pàgina número 48946, en el lloc de treball número 98 Secretari/ària de direcció,
On diu:
«concurs»;
Ha de dir:
«lliure designació».

– En la página número 48946, en el puesto de trabajo número 98
Secretario/a de dirección,
Donde dice:
«concurs»;
Debe decir:
«lliure designació».

– En la pàgina número 48949, en el lloc de treball número 114
Cantant de cor - cap de corda,
On diu:
«26.170,28 €»;
Ha de dir:
«28.898,60 €».

– En la página número 48949, en el puesto de trabajo número 114
Cantante de coro - jefe de cuerda,
Donde dice:
«26.170,28 €»;
Debe decir:
«28.898,60 €».

– En la pàgina número 48950, en el lloc de treball número 119
Cantant de cor - cap de corda,
On diu:
«26.170,28 €»;
Ha de dir:
«28.898,60 €».

– En la página número 48950, en el puesto de trabajo número 119
Cantante de coro - jefe de cuerda,
Donde dice:
«26.170,28 €»;
Debe decir:
«28.898,60 €».

– En la pàgina número 48951, en el lloc de treball número 126
Cantant de cor - cap de corda,
On diu:
«26.170,28 €»;
Ha de dir:
«28.898,60 €».

– En la página número 48951, en el puesto de trabajo número 126
Cantante de coro - jefe de cuerda,
Donde dice:
«26.170,28 €»;
Debe decir:
«28.898,60 €».

– En la pàgina número 48952, en el lloc de treball número 130
Cantant de cor - cap de corda,
On diu:
«26.170,28 €»;
Ha de dir:
«28.898,60 €».

– En la página número 48952, en el puesto de trabajo número 130
Cantante de coro - jefe de cuerda,
Donde dice:
«26.170,28 €»;
Debe decir:
«28.898,60 €».

– En la pàgina número 48960, en el lloc de treball número 177
Auxiliar de gestió, en la columna de retribucions complementàries,
On diu:
«salari base»;
Ha de dir:
«14 E016».

– En la página número 48960, en el puesto de trabajo número 177
Auxiliar de Gestión, en la columna de retribuciones complementarias,
Donde dice:
«salari base»;
Debe decir:
«14 E016».

– En la pàgina número 48961, en el lloc de treball número 187
Ordenança,
On diu:
«I015»;
Ha de dir:
«E015».

– En la página número 48961, en el puesto de trabajo número 187
Ordenanza,
Donde dice:
«I015»;
Debe decir:
«E015».

– En la pàgina número 48963, en el lloc de treball número 200
Fotògraf/a i tècnic/a d’audiovisuals,
On diu:
«4.065,39 €»;
Ha de dir:
«4.408,24 €».

– En la página número 48963, en el puesto de trabajo número 200
Fotógrafo/a y técnico/a de audiovisuales,
Donde dice:
«4.065,39 €»;
Debe decir:
«4.408,24 €».

– En la pàgina número 48965, en el lloc de treball número 214
Secretari/ària de direcció i tècnic/a,
On diu:
«16.433,76 € i 9.138,83 €»;
Ha de dir:
«21.218,48 € i 4.354,11 €».

– En la página número 48965, en el puesto de trabajo número 214
Secretario/a dirección y técnico/a,
Donde dice:
«16.433,76 € i 9.138,83 €»;
Debe decir:
«21.218,48 € i 4.354,11 €».

– En la pàgina número 48967, en el lloc de treball número 228
Tècnic/a electrònic,
On diu:
«10.266,66 € i 10.266,66 €»;
Ha de dir:
«10.266,66 € i 16.725,86 €».

– En la página número 48967, en el puesto de trabajo número 228
Técnico/a electrónico,
Donde dice:
«10.266,66 € i 10.266,66 €»;
Debe decir:
«10.266,66 € i 16.725,86 €».

– En la pàgina número 48968, en el lloc de treball número 232,
On diu:

– En la página número 48968, en el puesto de trabajo número 232,
Donde dice:
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«Documentalista (Vicent Climent)»;
Ha de dir:
«Documentalista».
En la versió en castellà:
– En la pàgina número 48972, en el lloc de treball número 17 Cap
de Secció d’Extensió, cal afegir en la columna de funcions:
«Dirigir, programar, estudiar, proponer, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, asesorar y, en general, aquellas funciones relacionadas
con las actividades culturales y didácticas».
– En la pàgina número 48972, en el lloc de treball número 18 Cap
de Secció de Conservació, cal afegir en la columna de funcions:
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«Documentalista (Vicent Climent)»;
Debe decir:
«Documentalista».
En la versión en castellano:
– En la página número 48972, en el puesto de trabajo número 17
Jefe/a de Sección de Extensión, hay que añadir en la columna de funciones:
«Dirigir, programar, estudiar, proponer, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, asesorar y, en general, aquellas funciones relacionadas
con las actividades culturales y didácticas».

«Dirigir, programar, estudiar, proponer, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, asesorar y, en general, aquellas funciones relacionadas
con las actividades culturales y de conservación del patrimonio audiovisual valenciano y archivo fílmico».

– En la página número 48972, en el puesto de trabajo número 18
Jefe/a de Sección de Conservación, hay que añadir en la columna de
funciones:
«Dirigir, programar, estudiar, proponer, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, asesorar y, en general, aquellas funciones relacionadas
con las actividades culturales y de conservación del patrimonio audiovisual valenciano y archivo fílmico».

– En la pàgina número 48973, en el lloc de treball número 23 Tècnic/a superior en restauració de pintura mural i art rupestre,
On diu:
«Investigación, diagnóstico y presupuestos previos a la intervención
que se realice sobre obras de pintura mural y arte rupestre, procesos de
limpieza, consolidación y reintegración de piezas textiles, realizar la
memoria final de la intervención. Gestionar equipos, control de obras y
de las condiciones ambientales de las salas de exposiciones»;
Ha de dir:
«Investigación, diagnóstico y presupuestos previos a la intervención
que se realice sobre obras de pintura mural y arte rupestre, procesos de
limpieza, consolidación y reintegración de las obras, realizar la memoria
final de la intervención».

– En la página número 48973, en el puesto de trabajo número 23
Técnico/a superior en restauración de pintura mural y arte rupestre,
Donde dice:
«Investigación, diagnóstico y presupuestos previos a la intervención
que se realice sobre obras de pintura mural y arte rupestre, procesos de
limpieza, consolidación y reintegración de piezas textiles, realizar la
memoria final de la intervención. Gestionar equipos, control de obras y
de las condiciones ambientales de las salas de exposiciones»;
Debe decir:
«Investigación, diagnóstico y presupuestos previos a la intervención
que se realice sobre obras de pintura mural y arte rupestre, procesos de
limpieza, consolidación y reintegración de las obras, realizar la memoria
final de la intervención».

– En la pàgina número 48981, en el lloc número 66 Cap de coordinació Oficina Tècnica II,
On diu:
«Coordinación de la actividad de técnica. Planificación técnica de
festivales y giras. Colaboración técnica en las producciones propias y en
las compañías que prestan sus servicios para la entidad. Control y vigilancia del cumplimento del personal técnico en materia de seguridad de
la normativa en prevención de riesgos laborales. Gestión de los equipos
de protección individual. Conducción de los vehículos de empresa»;
Ha de dir:
«Coordinación de la actividad de técnica. Planificación técnica de
festivales y giras. Colaboración técnica en las producciones propias y en
las compañías que prestan sus servicios para la entidad. Control y vigilancia del cumplimento del personal técnico en materia de seguridad de
la normativa en prevención de riesgos laborales. Gestión de los equipos
de protección individual».

– En la página número 48981, en el puesto número 66 Jefe de coordinación Oficina Técnica II,
Donde dice:
«Coordinación de la actividad de técnica. Planificación técnica de
festivales y giras. Colaboración técnica en las producciones propias y en
las compañías que prestan sus servicios para la entidad. Control y vigilancia del cumplimento del personal técnico en materia de seguridad de
la normativa en prevención de riesgos laborales. Gestión de los equipos
de protección individual. Conducción de los vehículos de empresa»;
Debe decir:
«Coordinación de la actividad de técnica. Planificación técnica de
festivales y giras. Colaboración técnica en las producciones propias y en
las compañías que prestan sus servicios para la entidad. Control y vigilancia del cumplimento del personal técnico en materia de seguridad de
la normativa en prevención de riesgos laborales. Gestión de los equipos
de protección individual».

– En la pàgina número 48988, en el lloc de treball número 98 Secretari/ària de direcció,
On diu:
«concurso»;
Ha de dir:
«libre designación».

– En la página número 48988, en el puesto de trabajo número 98
Secretario/a de dirección,
Donde dice:
«concurso»;
Debe decir:
«libre designación».

– En la pàgina número 48992, en el lloc de treball número 114
Cantant de cor - cap de corda,
On diu:
«26.170,28 €»;
Ha de dir:
28.898,60 €».

– En la página número 48992, en el puesto de trabajo número 114
Cantante de coro - jefe de cuerda,
Donde dice:
«26.170,28 €»;
Debe decir:
«28.898,60 €».

– En la pàgina número 48993, en el lloc de treball número 119
Cantant de cor - cap de corda,
On diu:
«26.170,28 €»;
Ha de dir: 28.898,60 €».

– En la página número 48993, en el puesto de trabajo número 119
Cantante de coro - jefe de cuerda,
Donde dice:
«26.170,28 €»;
Debe decir:
«28.898,60 €».

Num. 8228 / 06.02.2018

5723

– En la pàgina número 48995, en el lloc de treball número 126
Cantant de cor - cap de corda,
On diu:
«26.170,28 €»;
Ha de dir:
28.898,60 €».

– En la página número 48995, en el puesto de trabajo número 126
Cantante de coro - jefe de cuerda,
Donde dice:
«26.170,28 €»;
Debe decir:
«28.898,60 €».

– En la pàgina número 48996, en el lloc de treball número 130
Cantant de cor - cap de corda,
On diu:
«26.170,28 €»;
Ha de dir:
28.898,60 €».

– En la página número 48996, en el puesto de trabajo número 130
Cantante de coro - jefe de cuerda,
Donde dice:
«26.170,28 €»;
Debe decir:
«28.898,60 €».

– En la pàgina número 49006, en el lloc de treball número 177
Auxiliar de gestió, en la columna de retribucions complementàries,
On diu:
«salario base»;
Ha de dir:
«14 E016».

– En la página número 49006, en el puesto de trabajo número 177
Auxiliar de gestión, en la columna de retribuciones complementarias,
Donde dice:
«salario base»;
Debe decir:
«14 E016».

– En la pàgina número 49010, en el lloc de treball número 200
Fotògraf/a i tècnic/a d’audiovisuals,
On diu:
«4.065,39 €»;
Ha de dir:
«4.408,24 €».

– En la página número 49010, en el puesto de trabajo número 200
Fotógrafo/a y técnico/a de audiovisuales,
Donde dice:
«4.065,39 €»;
Debe decir:
«4.408,24 €».

– En la pàgina número 49013, en el lloc de treball número 214
Secretari/ària de direcció i tècnic/a,
On diu:
«16.433,76 € i 9.138,83 €»;
Ha de dir:
«21.218,48 € i 4.354,11 €».

– En la página número 49013, en el puesto de trabajo número 214
Secretario/a dirección y técnico/a,
Donde dice:
«16.433,76 € y 9.138,83 €»;
Debe decir:
«21.218,48 € y 4.354,11 €».

– En la pàgina número 49015, en el lloc de treball número 228
Tècnic/a electrònic,
On diu:
«10.266,66 € i 10.266,66 €»;
Ha de dir:
«10.266,66 € i 16.725,86 €».

– En la página número 49015, en el puesto de trabajo número 228
Técnico/a electrónico,
Donde dice:
«10.266,66 € y 10.266,66 €»;
Debe decir:
«10.266,66 € y 16.725,86 €».

– En la pàgina número 49016, en el lloc de treball número 232,
On diu:
«Documentalista (Vicent Climent)»;
Ha de dir:
«Documentalista».

– En la página número 49016, en el puesto de trabajo número 232,
Donde dice:
«Documentalista (Vicent Climent)»;
Debe decir:
«Documentalista».

